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Anímate y ¡PARTICIPA! en el nuevo foro de FEDECA

Comparte, Comenta y hagamos Comunidad

https://social.inap.es/comunidad/fedeca


A por la plaza de funcionario: 

récord de opositores en un solo día

Los funcionarios cobrarán 36 euros más 
al mes con el alza del 2 %

Semana agridulce para los cerca de 2,6 millones de empleados

públicos que trabajan para la Administración, que han sufrido una

de cal y otra de arena.

La buena noticia es que tendrán en el 2020 una subida salarial

fija del 2 %, que puede llegar incluso al 3,3 % en función de la

evolución de la economía y el cumplimiento del déficit, tal y como

prevé el Gobierno en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas el

pasado martes, que cumple así con el pacto alcanzado con el

anterior ministro Cristóbal Montoro.

Sin embargo, para que sea efectiva tendrán que esperar a que se

constituya el nuevo Parlamento -según admitió Pedro Sánchez

en una carta enviada a los sindicatos-, por lo que lo más probable

es que no dé tiempo a que este incremento se vea reflejado en

las nóminas de enero y se haga con efecto retroactivo más

adelante. La mala noticia es que los …Sigue leyendo aquí

laVozdegalicia.es

20-10-2019

elPais.com

19-10-19

Faltaba hora y media para el examen y los accesos a la

Universidad Complutense de Madrid ya estaban atascados.

Muchos conductores perdían la paciencia y salían del

embotellamiento para aparcar en cualquier sitio, permitido o no, y

continuar caminando hasta las facultades. Jesús daba de comer

dentro del coche a su bebé a un kilómetro de Derecho: “Mi mujer

ya se ha ido para allá. Aquí la esperaremos. A ver si tiene

suerte”.

Este sábado se examinaron en la capital más de 50.000

aspirantes a funcionario. En toda España, 118.625 personas se

presentaron a la mayor convocatoria de este tipo de plazas para la

Administración General del Estado. Una cifra de récord.

Sigue leyendo esta noticia aquí.

Más de 50.000 personas se examinan en 
Madrid, para lo que se han habilitado todas las 

facultades de la Universidad Complutense

La subida podría llegar al 3,3 % en función de 
la marcha del PIB y del déficit, pero es poco probable

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2019/10/21/funcionarios-cobraran-36-euros-mes-alza-2-/0003_201910G21P21992.htm
https://elpais.com/economia/2019/10/19/actualidad/1571495615_425476.html


Sector privado y público, condenados a 

entenderse: las promotoras piden velocidad y 

más suelo

idealista.com

21-10-2019

nosoloaytos.wordpress.com

22-10-2019
Para hablar con propiedad sobre el horario debemos acotar el

concepto de horario….

Hace poco reflexionábamos precisamente sobre la cuestión: “Si

preguntamos a una persona normal, alguien de la calle, qué es

horario de trabajo (ojo, no “horario de atención al público”, que es

otro concepto), es probable que conteste que es el tiempo en el

que un trabajador se encuentra en su centro de trabajo.

Sin duda también escucharíamos respuestas del tipo “es el tiempo

en el que un trabajador se encuentra trabajando”, lo cual

consideramos mucho más preciso desde luego.

Pero en ambos casos nos planteamos las mismas reflexiones:

¿por qué esa obsesión por el tiempo? … sigue leyendo aquí.

Reflexiones en materia de 

horario y desempeño

El negocio inmobiliario y la administración pública siguen sin

entenderse del todo. Los líderes de las principales promotoras

inmobiliarias y consultoras se dieron cita en el Barcelona Meeting

Point para hablar sobre la gestión de suelo y de su importancia

para el desarrollo sostenible del mercado residencial.

Más velocidad, una mejor gestión por parte de la

administración pública y más suelo son algunas de las

peticiones que sigue haciendo el sector privado para poder seguir

adelante con sus planes y dar respuesta a la demanda de vivienda

nueva que hay en España.

David Martínez, consejero delegado … sigue leyendo aquí,

“El trabajo más productivo es el que sale de las manos 
de una persona contenta” (Victor Pauchet)

Más velocidad, una mejor gestión por parte de la
administración pública y más suelo son algunas de
las peticiones que sigue haciendo el sector privado.

https://nosoloaytos.wordpress.com/2019/10/22/reflexiones-en-materia-de-horario-y-desempeno/


Hablando se entienden las administraciones: 

concurrencia de competencias

Delajusticia.com

23-10-2019

En tiempos en que la lealtad institucional y la cooperación entre

administraciones no gozan de buena salud, y ante la tendencia a la

consideración de los entes públicos como feudos políticos,

conviene no perder de vista que el interés general impone formas,

modos y colaboración.

Viene al caso por la reciente sentencia de la Sala contencioso-

administrativa del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2019

(rec.109/2017) que enfrentada al conflicto entre un ente local y una

empresa de telefonía, en que aquél enarbola sus competencias

urbanísticas para aprobar una ordenanza municipal reguladora de las

instalaciones de telefonía, y en que la empresa sostiene que se han

burlado las competencias Estatales sobre telecomunicaciones,

acomete una labor expositiva clara y didáctica, que en román paladino

viene a recordar aquello de “hablando se entienden las

administraciones”.

Sigue leyendo aquí.

¿Deben guardar los empleados públicos 

neutralidad política en su trabajo?

laInformacion.com

23-10-2019

El pasado lunes Pedro Sánchez visitó a los policías heridos en el

Hospital de Sant Pau y fue abucheado por una parte de los

trabajadores, que aparecen en las fotos y vídeos con sus batas

blancas y, por tanto, parecían, supuestamente, de servicio.

Las pancartas y los gritos habituales de “¡Libertad presos

políticos!” no dejan lugar a duda de que no se trataba de una

manifestación por reivindicaciones laborales, sino por

motivos ideológicos.

Y la pregunta que se hizo mucha gente es: ¿pueden unos

empleados de un servicio público (que, por su propia

naturaleza, es de todos los ciudadanos) manifestar sus ideas

políticas -cualesquiera que sean- en el centro de trabajo

estando de servicio?

Sigue leyendo este artículo aquí.

https://delajusticia.com/2019/10/23/hablando-se-entienden-las-administraciones-concurrencia-de-competencias/
https://www.lainformacion.com/opinion/borja-adsuara/deben-guardar-los-empleados-publicos-neutralidad-politica-en-su-trabajo/6515968/


Los sindicatos de funcionarios pedirán hoy al 

Gobierno que garantice por decreto la 

subida salarial del 2% en 2020 Las administraciones públicas empiezan a dejar atrás los años
de la crisis en términos de empleo. En este momento (al cierre
del tercer trimestre) el empleo público se sitúa en niveles del
año 2010 con 3,2 millones de trabajadores y en cinco
Comunidades ya suponen una cuarta parte de los asalariados.

Así aparece reflejado en la última Encuesta de Población
Activa (EPA) en la que se puede comprobar cómo el empleo
público ha ido creciendo en los últimos meses. En total, esos 3,2
millones de funcionarios suponen 268.000 más respecto al año
2008. Una evolución creciente que se ha ido produciendo a medida
que mejoraba la economía española.

Madrid con 489.000 y Cataluña con 455.000 funcionarios son
las regiones líderes en cuanto a empleo público; sin embargo,
están lejos en términos comparados con el total de asalariados.

Sigue leyendo este artículo pinchando aquí.

El encuentro, que se celebra menos de dos semanas de la
celebración de las elecciones generales del 10N, asistirá el
ministro, acompañado del secretario de Estado, para
reunirse con el presidente de CSIF, Miguel Borra; el secretario de
Organización de FeSP-UGT, Frederic Monel, y el coordinador del
Área Pública de CCOO, Pepe Fernández.

Desde Función Pública han explicado que la reunión es una
primera "toma de contacto" con los representantes sindicales
de Función Pública, después… sigue leyendo aquí.

Una cuarta parte de los asalariados en cinco

Comunidades son funcionarios
elEspanol.com

25-10-2019

expansion.com

24-10-2019

El ministro en funciones de Política Territorial y
Función Pública, Luis Planas, y el secretario de Estado
de Función Pública, José Antonio Benedicto, han
convocado hoy a los principales sindicatos del área
pública (CC.OO., UGT y CSIF) a una reunión en la que
las organizaciones sindicales reclamarán que se
garantice por real decreto la subida salarial del 2% a
los funcionarios en 2020 y la consecución de los
acuerdos en materia de empleo público.

Al cierre del tercer trimestre del año hay 3,2
millones de empleados públicos según la Encuesta
de Población Activa (EPA).

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191025/cuarta-parte-asalariados-comunidades-funcionarios/439207326_0.html
https://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2019/10/24/5db143a1468aebfd5a8b46ae.html


LEER MÁS…

http://globalbrok.com/fedeca-prevision/

